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Entre el golf y la
política
FERNANDO DE BUEN

Q

uienes reciben Par 7 en su edición online, ya se habrán enterado de que
el título de este artículo es casi idéntico al de mi editorial del newsletter
del 2 de julio, día que precedió a las elecciones presidenciales de este país.
Aquél fue titulado como: Entre Tiger y Enrique; entre el golf y la política.

Aunque en mi familia cercana no han habido políticos de profesión, la política ha sido un tema que en todos nosotros ha despertado un particular interés, pues más allá de su análisis como
ciencia, están las consecuencias —en innumerables ocasiones
funestas— de su práctica por parte de nuestros representantes
(nótese el uso de cursivas a modo de crítica).
Pienso en el triunfo de Enrique Peña Nieto y, en franco abuso
de mi libertad de expresión, lo comparo con el de Tiger Woods
en la misma fecha, en el torneo AT&T National.
La tercera victoria del californiano, 74 en su carrera en el PGA
Tour, lo posicionó como el número 2 de todos los tiempos, superando al gran Jack Nicklaus. Su cortísimo putt de la victoria provocó un efecto telúrico en los medios de difusión, regresando al
golf a las primeras páginas del interés deportivo mundial.
El triunfo de Peña en las presidenciales mexicanas, fue por una
amplia diferencia sobre sus adversarios, pero también significa
que tan solo entre los votantes, seis de cada diez no lo quieren
allí. Su ascenso al máximo escaño político —consecuencia de lo
anterior— infunde más miedo que esperanza, debido ello a los
nefastos antecedentes que, como gobierno, carga su partido
político. Se trata de hechos históricos de los cuales el candidato
triunfador ha querido deslindarse a toda costa, lo que se antoja
poco creíble, ya que se formó en una de las escuelas —Grupo
Atlacomulco— que más han abusado del poder.
Mi hermano Carlos —quien tuvo a bien leer el artículo de la
edición electrónica— me sugiere esta otra analogía y gustoso
sigo su consejo: debido a su conducta disipada, Tiger Woods
perdió durante dos años, no sólo el título del mejor jugador del
planeta, sino muchas de las canonjías que ello conlleva, como lo
son patrocinios y la difusión de su imagen. Debió reconciliarse
con el mundo —tras hacerlo con sí mismo— para reiniciar un
largo proceso que le ha permitido regresar al cenit del golf. PaPar 7 | 4

recen haber quedado atrás las imágenes de depravación que impactaron a todo el mundo. Más allá de sus triunfos, Woods está logrando
esta temporada limpiar su imagen y eso le redituará mucho más que
beneficios económicos.
Pero si bien al golfista le costó dos años volver a la palestra, al
partido político le costó doce. Tampoco dejemos de comparar que al
deportista le tomó apenas unos meses desmoronar su imagen, pero
al PRI le tomó siete décadas destrozar la suya.
En la actual coyuntura, el Revolucionario Institucional tendrá que
entender que las mayorías conseguidas no dependieron solamente
de la eterna campaña o el carisma telegénico del candidato, sino
también de la gran decepción que causaron los dos sexenios de
alternancia; el primero de ellos por su ineficacia y, el segundo, por
su violencia. Si el partido quiere mantener a estos votantes entre
sus filas, deberá recordar cada día los motivos que lo sacaron de
Los Pinos y hacer lo que sea necesario para que el electorado lo
reconozca como una opción política y no como una cuadrilla de
oportunistas corruptos.
En conclusión, se trata de dos triunfos que desatan muy diferentes reflexiones. Por una parte, está el campeón que habiendo sido
bajado de su pedestal a jitomatazos, ha trabajado lo necesario para
recuperar su sitio, tanto en lo deportivo como en lo humano. Por la
otra, el ascenso de Peña a la presidencia de México parece más la
consecuencia de una impecable campaña mediática de seis años, y
no el resultado de una efectiva propuesta de gobierno. Le costará
mucho trabajo convencernos del cambio que promete y su discurso
demagógico no lo ayuda en absoluto.
Ustedes, amigos lectores, ¿qué triunfo disfrutaron más?
Por cierto, sí hay una coincidencia entre estos personajes: a ambos
les apasiona el golf.
fdebuen@par7.mx

“ We hope players will find meaning in our courses that they will
discover the stories, motifs, and poetry we incorporate into each design.
Our courses are of the earth, but they are for the spirit.”
— Robert Trent Jones, Jr., Chairman and Master Architect —

Championship
Executive
Pasto
Rating / Normale H/M, M/W:
Slope H/M, M/W:
Putting Green
Driving range
Chipping area con bunker

7,272 yds.
18 par 72
1, 312 yds.
9 par 27
Paspallum Platinum
75.0 / 73.9
137 / 132
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WEBB SIMPSON

WEBB SIMPSON GANÓ UN TORNEO COMPLICADÍSIMO

UN DEVASTADOR
U. S. OPEN
PAR 7. REDACCIÓN

W

ebb Simpson llegó de
atrás, colocó su segundo
68 —lo hizo también el
sábado—, alcanzó un
acumulado de 1 sobre par
y se sentó a esperar con su esposa, para ver
a los últimos grupos concluir su ronda. Minutos después había ganado el Abierto de los
Estados Unidos.
El campo del Olympic Club, en San Francisco, fue el protagonista más importante
y su nivel de exigencias fue dejando en el
camino a muchos de los principales aspirantes. Jugadores como el número 1 del mundo,
Par 7 | 6

Luke Donald (79, 72, +11), el hoy excampeón
del torneo y número 2, Rory McIlroy (77, 73,
+10), Bubba Watson, que llegó como quinto
lugar (78, 71, +9) o Dustin Johnson, quien
era décimo (75, 74, +9), ni siquiera lograron
jugar el fin de semana, ya que el corte quedó
establecido en +8.
Otros, en cambio, resistieron al máximo
reto de la paciencia deportiva y, como
pudieron, avanzaron hoyo a hoyo, con
la esperanza de no sucumbir. Al llegar al
final, parecía que el trofeo y la flamante
medalla Jack Nicklaus quedarían entre dos
excampeones: Jim Furyk (2003) y el irlandés

GRAEME MCDOWELL

Graeme McDowell (2010), los únicos que
llegaron al recorrido dominical con 1 bajo
par. A tres golpes de ellos otro excampeón,
Ernie Els (1994, 97), con +2, igual marcador
que un gran aspirante a ganar un major, el
inglés Lee Westwood. En el grupo de los
que iniciaban la ronda final con +3 estaba
precisamente Webb Simpson.
Al cabo de 13 hoyos ya no había números
negativos en el tablero y, tras 15, el irlandés
había acumulado seis bogeys por solo dos
birdies, sumando +3 en el total. Furyk, por
su parte, tenía dos bogeys en su tarjeta, pero
seguía arriba por dos golpes.

Pocos minutos después, Simpson concluiría un recorrido que inició con dos bogeys
en cinco hoyos, pero continuó con cuatro
birdies en los cinco siguientes. Los ocho
restantes los solventó con pares. Sus tarjetas
de 72, 73, 68 y 68 lo dejaban como líder en la
casa club, con 1 sobre par. Pero se trata del U.
S. Open y aquí todo puede pasar.
Y pasó.
El hoyo 16, el par 5 más largo en la
historia del torneo —670 yardas— había
sido recortado a 570, con el fin de darles una oportunidad a los jugadores de
mejorar hacia el final. Ni la reducción de
7 | Par 7

JIM FURYK

JUGADOR
1 W. Simpson
T2 M. Thompson
T2 G. McDowell
T4 D. Toms
T4 P. Harrington
T4 J. Peterson
T4 J. Dufner
T4 J. Furyk

la distancia impidió que Furyk hiciera su
tercer bogey, desembocando un empate
en el liderato con Simpson y uno arriba
de G-Mac. El 17, corto par 5 le permitió
a Graeme anotar birdie y empatar a los
líderes, Furyk no pudo recortar. En el 18
Jim se perdió —bogey— y McDowell
tuvo una razonable oportunidad de
Par 7 | 8

1
72
66
69
69
74
71
72
70

2
73
75
72
70
70
70
71
69

U. S. OPEN
3 4
TOTAL
68 68
281
74 67
282
68 73
282
76 68
283
71 68
283
72 70
283
70 70
283
70 74
283

PAR
+1
+2
+2
+3
+3
+3
+3
+3

birdie y forzar el desempate a 18 hoyos
para el lunes, pero no lo consiguió. Con
73 y +2, concluyó empatado en segundo
lugar con el líder de la primera ronda, Michael Thompson (67). Furyk (74) empató
el cuarto lugar con David Toms (68), Padraig Harringon (68), y el debutante John
Peterson (70).

GANANCIA
$1,440,000
$695,916
$695,916
$276,841
$276,841
$276,841
$276,841
$276,841

Webb Simpson peleó hasta el último
momento durante 2011, para ganar el
título de Jugador del Año, que finalmente
quedó en manos del inglés Luke Donald.
El reciente triunfo le hace justicia al oriundo de Carolina del Norte, de 26 años de
edad, quien ascendió al quinto lugar del
ranking mundial.

OLYMPIC CLUB, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA
HOYO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Out
10
11
12
13
14
15
16
17
18
In
Total

YARDAS
520
428
247
438
498
489
288
200
449
3557
424
430
451
199
419
154
670
522
344
3613
7170

PAR
4
4
3
4
4
4
4
3
4
34
4
4
4
3
4
3
5
5
4
36
70

PROMEDIO
4.4978
4.386
3.3246
4.2303
4.4518
4.5439
3.7632
3.2237
4.261
36.6823
4.0855
4.1491
4.1689
3.2456
4.2083
3.0636
5.3816
4.7105
4.1491
37.1622
73.8445

DIFICULTAD
2
4
6
9
3
1
17
10
7
15
13
12
8
11
16
5
18
14

ÁGUILAS
0
0
0
0
0
0
10
0
0
10
0
0
0
1
1
0
0
13
0
15
25

BIRDIES
19
22
33
35
23
15
167
45
44
403
50
53
51
37
37
57
36
153
55
529
932

PARES
228
263
258
298
234
214
211
277
262
2245
329
293
295
282
297
320
247
247
296
2606
4851

BOGEYS
177
146
149
107
170
194
57
122
139
1261
69
100
95
122
109
72
142
40
89
838
2099

DOBLE-BOGEYS
27
23
16
15
28
30
11
11
9
170
5
9
12
13
11
7
25
1
14
97
267

OTROS
5
2
0
1
1
3
0
1
2
15
3
1
3
1
1
0
6
2
2
19
34
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TIGER WOODS

WOODS LLEGÓ A 73 TRIUNFOS, EMPATANDO A JACK EN SU TORNEO: EL MEMORIAL

EL TIGRE

VOLVIÓ A RUGIR
PAR 7. REDACCIÓN

C

on su ángel totalmente reconciliado con él, Tiger Woods
finalmente consiguió igualar el
récord del Oso Dorado, Jack Nicklaus, de 73 triunfos en el PGA
Tour. Con eso alcanzó el segundo lugar de
victorias de todos los tiempos, solo abajo de
Sam Snead, quien consiguió 82 en su carrera.
Lo mejor de todo: lo consiguió en el torneo
de Jack: el Memorial, evento que conquistó
por quinta ocasión.
Después de un birdie en el hoyo 15, el californiano —que inició su ronda con cuatro
golpes de desventaja con respecto del líder
de la tercera ronda, Spencer Levin—, llegó al
hoyo 15 tras conseguir cuatro birdies y dos
bogeys en los hoyos previos. Le consiguió
un birdie más al par 5 y, en el 16 sucedió lo
increíble: tras su golpe de salida en el par 3,
su bola quedó en el rough, en una posición
que se antojaba imposible de resolver: golpe

JUGADOR
1 Tiger Woods
T2 Andrés Romero
T2 Rory Sabbatini
T4 Spencer Levin
T4 Daniel Summerhays

Par 7 | 10

1
70
69
69
67
69

2
69
73
69
72
71

de bajada, la bandera a 60 pies y agua en la
parte trasera; el típico golpe del todo o nada.
Sacando lo mejor de su repertorio, Tiger
arriesgó todo ejecutando un flop completo,
consiguiendo que la bola saltara del pasto
alto, picara en la entrada y recorriera todo
el camino para terminar desapareciendo
en lo profundo del hoyo. Ya con la ventaja,
llegó al 18 y, tras encontrar el fairway en su
salida, golpeó su bola desde 175 yardas con
el hiero 9, logrando que la bola picara en la
parte trasera del green y regresara para posarse a 10 pies de la bandera. Concluyó con
birdie, levantó el brazo y celebró su segundo
triunfo de la temporada. Su tarjeta fue de 67
impactos y la suma de 9 bajo par.
Todo esto, a unos días de iniciar el U. S. Open.
Imposible no colocarlo entre los favoritos.
El argentino Andrés Romero (67) y el sudafricano Rory Sabbatini (72) compartieron el
segundo sitio, a dos golpes de Tiger.

MEMORIAL
3 4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
73 67 279
–9 $ 1,116,000 500.00
72 67 281
–7 $ 545,600 245.00
71 72 281
–7 $ 545,600 245.00
69 75 283
–5 $ 272,800 122.50
74 69 283
–5 $ 272,800 122.50

«

Bajo tales circunstancias,
era (obtener) pescado o cortar la carnada. El tenía un
solo lugar para aterrizar la
bola. Está jugando un golpe
que de quedar corto, habría
enfrentado de nuevo un tiro
muy difícil. Si lo pega largo, probablemente perderá
el torneo. Aterriza la bola
exactamente donde tenía que
descender. Entrar al hoyo
fue una recompensa. Pero
¡qué tiro! No creo, dadas las
circunstancias, haber visto
un mejor golpe.

»

Jack Nicklaus
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DUSTIN JOHNSON

TRAS LA LESIÓN REGRESÓ AL CÍRCULO DE GANADORES

DUSTIN JOHNSON SE LLEVÓ

EL FEDEX ST. JUDE CASSIC
«Significa que también he

PAR 7. REDACCIÓN

P

ara Dustin Johnson, la ausencia
de seis semanas —que implicó
no tocar un palo de golf debido
a su lesión— pareció más bien
un periodo vacacional. Apenas
en la segunda oportunidad, tras su regreso
a las competencias, aprovechó los yerros de
sus contrincantes y se llevó el FedEx St. Jude
Classic, el sexto triunfo de su carrera.
Inició la ronda final a dos golpes del líder
Rory McIlroy, quien parecía encaminarse a la
victoria, pero fue al final uno de los que ahogaron sus aspiraciones en el lago del hoyo
18. Tras compartir el liderato en tres ocasiones durante la ronda, birdies en los hoyos

16 y 17 lo llevaron al liderato que habría de
redituarle el torneo. Su ronda fue de 66 y el
total de 9 bajo par.
Junto con Rory (69) había otros dos aspirantes a ganar el torneo, Chad Campbell
(68) y Nick O’Hern (69), pero al igual que el
norirlandés, hicieron una visita imprevista
al agua del hoyo final. El otro con posibilidades, John Merrick (68), se quedó corto
en sus aspiraciones, pero terminó solo en
segundo sitio, a un golpe del campeón. El
tercer lugar fue compartido por Campbell y
Davis Love III (69).
El torneo se llevó a cabo en el TPC
Southwind, en Memphis, Tennessee.

estado jugando buen golf.
Vengo cada semana a tratar
de colocarme en posición
para tener la oportunidad de
ganar el domingo.

»

Dustin Johnson, acerca de
sus triunfos en cada una de
sus cinco primeras
temporadas

JUGADOR
1 Dustin Johnson
2 John Merrick
T3 Chad Campbell
T3 Davis Love III
T3 Nick O’Hern
T3 Ryan Palmer

Par 7 | 12

FEDEX ST. JUDE CLASSIC
1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
70 68 67 66 271
–9 $ 1,008,000 500.00
66 69 69 68 272
–8 $ 604,800 300.00
68 67 70 68 273
–7 $ 268,800 133.75
68 68 68 69 273
–7 $ 268,800 133.75
70 67 67 69 273
–7 $ 268,800 133.75
74 66 67 66 273
–7 $ 268,800 133.75

MARC LEISHMAN

Limpieza y Sanitizacion Interna de Ductos de AA y
Calefacción
* Se ha encontrado que el aire en los interiores es hasta 70 veces mas contaminado que el exterior
* El 50% de las enfermedades respiratorias son agravadas por el aire interior
contaminado

SU PRIMER TRIUNFO EN EL PGA TOUR

MARC LEISHMAN

Antes

Después
www.ductoslimpios.com.mx
ventas@ductoslimpios.com.mx

GANÓ EL TRAVELERS
PAR 7. REDACCIÓN

«

Yo no pensé que fuera suficiente.
El golf es un juego divertido, un juego
realmente divertido.

»

* Proyectos
* Suministros
* Instalación

* Mantenimiento Preventivo
* Mantenimiento Correctivo
* Reparación

de Equipos de AA y Calefacción Residencial, Industrial y Comercial
Av. Central 254 A Col. La Carola Delegación Álvaro Obregón
CP: 01180 Tel: 5277-1986 / 3695-7896

Marc Leishman

E

n ocasiones para ganar, no basta jugar en forma impecable y, de vez en vez, es indispensable que alguien más
intervenga, normalmente con una sucesión de errores
graves. Eso fue lo que les sucedió a Marc Leishman y
Charley Hoffman en la ronda final del Travelers Championship, torneo del PGA Tour; el primero tuvo un extraordinario
cierre de 62 golpes; el segundo, cerró con doble-bogey, bogey para
perder el torneo por un golpe. Con tarjeta de 66 y acumulado de 13
bajo par, empató el segundo lugar con Bubba Watson (65).
Leishman, australiano de 28 años de edad inició a seis golpes de
los líderes y remontó 19 lugares para ganar el torneo; sin embargo,
su tarjeta no fue la mejor de la ronda, pues Hunter Mahan consiguió
el mejor score de su carrera, cerrando con 61 golpes, lo que le permitió avanzar 57 lugares hasta el sitio número 11.
El torneo se celebró en el TPC River Highlands, en Cromwell, en el
estado de Connecticut.

1
T2
T2
T4
T4
T4
T4

JUGADOR
Marc Leishman
Charley Hoffman
Bubba Watson
Tim Clark
Brian Davis
John Rollins
Roland Thatcher

TRAVELERS CHAMPIONSHIP
1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
68 66 70 62
266
14 $1,080,000
500
67 67 67 66
267 –13
$528,000
245
66 71 65 65
267
13
$528,000
245
66 69 66 67
268
12
$236,250 108.75
67 67 64 70
268
12
$236,250 108.75
68 67 65 68
268
12
$236,250 108.75
66 67 65 70
268
12
$236,250 108.75
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LUKE DONALD

EL TAILANDÉS GANÓ EL ABIERTO DE GALES

PRIMERO PARA THONGCHAI JAIDEE

FUERA DE ASIA

«

PAR 7. REDACCIÓN

N

i el viento o la lluvia, pero
tampoco sus adversarios en
el campo de Celtic Manor, en
Gales, fueron rival para el
tailandés Thongchai Jaidee,
quien ganó su primer torneo del Tour Europeo fuera de Asia, el ISPS Handa Wales Open,
el Abierto Galés.
El tailandés —que había conseguido sus
cuatro victorias previas en su propio continente— tuvo un cierre de 72 golpes —uno
sobre par— para acumular 6 abajo, y vencer
por a un grupo de cuatro jugadores: el español Gonzalo Fernández-Castaño (67). El danés
Thomas Björn (68), el neerlandés Joost Luiten
(72) y el sudafricano Richard Sterne 68).

Siguiendo con los problemas relacionados
con las Reglas y, en particular, el juego lento,
el inglés Ross Fisher, fue penalizado por juego lento, al pasarse de los 40 segundos permitidos para cada golpe en los hoyos 11 y 14.
Su castigo fue de un golpe. Con 73 y suma de
–4, concluyó empatado en sexto lugar con el
irlandés Paul McGinley 65.

Traté de tirar cada golpe en el fairway, eso fue lo
principal, después pegar la
bola en el green. Fue muy,
muy duro para mí, no como
en Tailandia.

»

Thongchai Jaidee

ISPS HANDA WALES OPEN
JUGADOR
1 2 3 4
TOTAL
1 Thongchai Jaidee
71 68 67 72
278
T2 Gonzalo Fdez-Castaño 69 74 69 67
279
T2 Richard Sterne
73 69 69 68
279
T2 Thomas Björn
71 72 68 68
279
T2 Joost Luiten
74 69 64 72
279

PAR
–6
–5
–5
–5
–5

GANANCIA
€372,720
€148,777
€148,777
€148,777
€148,777

SU PRIMER TRIUNFO EN EL TOUR EUROPEO

DANNY WILLET GANÓ EL

T

BMW INTERNATIONAL OPEN
«Idealmente hubiera ganaPAR 7. REDACCIÓN

ras terminar en 19 ocasiones entre los 10 mejores en su paso por
el Tour Europeo, el inglés Danny
Willet superó en un emocionante desempate que se extendió
durante cuatro hoyos, al australiano Marcus
Fraser, tras de que ambos concluyeran el
BMW International Open —torneo celebrado en Gut Lärchenhof, Colonia— empatados con 11 bajo par.

JUGADOR

Par 7 | 14

Tras los 72 hoyos en regulación, Fraser
—quien cerró con bogey para 71— y Willet
—quien firmó para 73—, superaron por un
golpe al español Gonzalo Fernández–Castaño (69), el irlandés Paul McGinley (66) y el inglés Chris Wood (73). Tras los trámites de rigor,
se dirigieron al hoyo 18, par 5, para definir la
muerte súbita. Tras ambos lograr par, bogey y
par en los tres primeros intentos, Danny superó a su adversario con un par en el cuarto.

BMW INTERNATIONAL OPEN
PAÍS
1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA

T1 Danny Willett

Inglaterra 65 70 69 73 277

–11

€333,330

T1 Marcus Fraser
T3 Paul McGinley

Australia
Irlanda

64 74 68 71 277
65 70 77 66 278

–11
–10

€222,220
€103,333

T3 Gonzalo Fdez–Castaño España
71 69 69 69 278
T3 Chris Wood
Inglaterra 65 70 70 73 278

–10
–10

€103,333
€103,333

do antes, pero probablemente ganar ahora me ha dado
un poco más de qué pensar,
y probablemente estoy un
poco más maduro ahora que
cuando llegue al Tour. Hubiera sido bueno ganar hace
unos años, en una victoria
es una victoria.

»

Danny Willet

TANYA VOLVIÓ A FRACASAR: TERRIBLE ACTUACIÓN

STACY LEWIS VOLVIÓ A TRIUNFAR:

DOS DE TRES

SHOPRITE CLASSIC
1

2

3

TOTAL

PAR

GANANCIA

PAR 7. REDACCIÓN

1 Stacy Lewis

65

65

71

201

–12

$225,000

S

2 Katherine Hull

71

66

68

205

–8

$134,854

T3 Mika Miyazato

65

73

68

206

–7

$86,752

T3 Azahara Muñoz

69

68

69

206

–7

$86,752

T5 Lexi Thompson

69

71

67

207

–6

$50,821

T5 Hee-won Han
T5 Anna Nordqvist

71
69

67
67

69
71

207
207

–6
–6

$50,821
$50,821

tacy Lewis está aprovechando el
magnífico momento por el que
está pasando y ganó el Tuvo tres extraordinarias rondas en el campo de
Seaview, en Galloway, New Jersey,
con las que le restó 12 golpes al par de campo
y sumar al ShopRite Classic 2012 a su lista de
trofeos. Muy lejos concluyó Tanya Dergal, que
una vez más se quedó sin ver el corte.
Con dos tarjetas previas de 65 golpes,
salió a la ronda final con seis golpes de ventaja, pero aun así registró cuatro birdies en
los primeros ocho hoyos para simplemente
imposibilitar que alguien la alcanzara. Perdió
golpes en los nueve de regreso, pero aún así
firmó para el par de campo 71, venciendo
por cuatro a la australiana Katherine Hull (68)
y por cinco a la japonesa Mika Miyazato (68)
y a la española Azahara Muñoz (69).

JUGADORA

Del cielo al infierno
Esa es la diferencia entre Stacy y la
duranguense Tanya Dergal, en términos
de desempeño. Stacy tuvo tres doblebogeys en sus tres rondas, pero logró
también 19 birdies y un águila. Tanya, por
su parte, tuvo un solo doble-bogey, pero
lo acompañó con 16 bogeys, seis de ellos
consecutivos entre los hoyos 13 y 18 en el
primer recorrido. Sus rondas fueron de 83
y 77, 18 sobre par. Sus números fueron: 17
de 28 fairways, 61 putts (32 y 29) y solo 12
greens en regulación (33.33%).

«

Mi objetivo al iniciar este
año era liderar los puntos para
la Copa Solheim y convertirme en la estadunidense mejor
clasificada, así que estoy en ese
camino por ahora y debo terminar el año en esa posición.

»

Stacy Lewis

GANÓ EN DESEMPATE EL MANULIFE FINANCIAL LPGA CLASSIC

POR FIN GANÓ

BRITTANY LANG
PAR 7. REDACCIÓN

A

pesar que desde su debut hace
siete años, siempre ha sido
considerada como una de las
mejores jugadoras del LPGA
Tour, a Brittany Lang siempre se
le había negado la victoria. La espera llegó a
su fin el pasado fin de semana en la edición
inaugural del Manulife Financial LPGA Classic, torneo celebrado en el campo del Grey
Silo Golf Club, en Ontario, Canadá.
Sin embargo, no fue sencillo conseguir
el triunfo, pues para ello hubo que superar
algunas suspensiones temporales debido al
clima, y a un desempate en el que intervinieron ella y tres jugadoras más: Hee Kyung Seo,
Inbee Park y Chella Choi.
El hoyo 18 fue jugado en tres ocasiones,
siendo Choi la primera eliminada. Park quedó fuera en el segundo intento y Lang supe-

«

1
T2
T2
T2
T5
T5

MANULIFE FINANCIAL LPGA CLASSIC
JUGADORA
1
2
3
4
TOTAL PAR GANANCIA
Brittany Lang
69 65 67
67
268
–16
$195,000
Chella Choi
69 66 70
63
268
–16
$90,231
Hee Kyung Seo
66 68 67
67
268
–16
$90,231
Inbee Park
69 64 66
69
268
–16
$90,231
Stacy Lewis
72 64 69
64
269
–15
$48,610
So Yeon Ryu
70 65 70
64
269
–15
$48,610

No puedo creer que me haya
tomado siete años ganar un
torneo allá afuera. No había sido
tan buena bajo presión y me
estoy volviendo mejor, y estoy
muy agradecida de que eso sucediera esta semana, y me fortaleceré de a partir de aquí.

»

Brittany Lang

ró a Seo en la tercera oportunidad, gracias a
un birdie.
La puntuación final de las líderes fue de
268 golpes, 16 bajo par.
Lang se convirtió en la cuarta jugadora de
la temporada que gana su primer torneo y
la cuarta estadounidense que consigue un
triunfo en 2012.
Tanya fracasó de nuevo
La duranguense Tanya Dergal, única mexicana que participa en el principal circuito
femenil de los Estados Unidos, sumó otra
mala actuación y, con 11 sobre par —rondas
de 77 y 76— concluyó en penúltimo lugar.
Se quedó a 10 golpes del corte.
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YOUNG TOM MORRIS

LOS GRANDES ACONTECIMIENTOS

DEL BRITISH OPEN
MAURICIO DURAZO

E

s casi imposible tratar de compactar en un artículo todas las anécdotas, experiencias y avatares de
una de las instituciones de mayor
trascendencia y tradición en el
mundo de los deportes, el British Open,
que en realidad se denomina simplemente
Open Championship. Trataremos de revelar
algunas facetas, adentrándonos en hechos
sorprendentes que han hecho de ésta, la
gran competencia que es indiscutiblemente
el hilo conductor de la rica historia de este
apasionante deporte.
Si hablamos de antigüedad, es probable
que solamente existan dos competencias en
los deportes que puedan rivalizar con el British Open: 1) el Derby de Kentucky y 2) el torneo de tenis de Wimbledon. El British Open
comenzó a jugarse en 1860, así que estamos
hablando de más de ciento cincuenta años
de sucesos, sorpresas, hazañas, retos, tragedias y héroes de ayer, hoy y siempre. Estas
son algunas perlas que hemos seleccionado.
Cómo surge el trofeo
El trofeo que todos conocemos y es entregado cada año al ganador del British Open
es llamado el Claret Jug, o jarra de clarete, ya
que, efectivamente, se hizo asemejando una
jarra utilizada para servir un tipo de vino,
básicamente de la región de Bordeaux. Pero
oficialmente, el nombre del trofeo es Golf
Champion Trophy, aunque pocos lo saben,
como tampoco saben probablemente que
no siempre se entregó esta jarra al ganador
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del campeonato más antiguo del orbe.
Cuando nace el torneo en 1860, Prestwick
fue la sede de los once primeros campeonatos. Se elaboró un cinturón, el Challenge Belt
que hoy en día, más parecería un trofeo de
boxeo que de golf. El material era una piel
de Marruecos, de color rojo, adornado con
emblemas y con hebilla de plata. Se estipuló
por parte del club Prestwick, que el ganador
recibía el trofeo, pero estaba obligado a regresarlo al club para la siguiente edición. Sin
embargo, existía una regla en el sentido que
«…el cinturón pasaría a ser propiedad definitiva a cualquier golfista que ganase por
tres años consecutivos». Y así ocurrió cuando
Tom Morris hijo, conquistó los campeonatos
de 1868, 1869 y 1870 (ganaría un cuarto en
1872). El primero lo capturó a los 17 años de
edad, marca que aun perdura como el más
joven campeón de la historia. Al llevarse el
joven Morris el Challenge Belt, no había ya
trofeo para un nuevo campeón y Prestwick
no poseía los medios para encargar la fabricación de uno nuevo.
Así, surge la idea de convocar a las dos sociedades influyentes y compartir así la celebración del British Open. Estas eran la Royal
and Ancient Golf Club of St. Andrews y la Honourable Company of Edinburgh Golfers. A
partir de aquel momento, se acuerda iniciar
una rotación de estos clubes para celebrar
el Open y compartir gastos para el nuevo
trofeo, pero los sorprende el fin de 1871
sin celebración del torneo, aunque parezca

algo difícil de creer. En 1872, todavía sin el
nuevo trofeo, se reanuda esta competencia
y nuevamente gana Tom Morris, hijo. Recibió una medalla, por lo que fue su última
victoria y desde entonces, nadie ha podido
igualar su hazaña. En 1873, St. Andrews inicia su impresionante historia como la gran
sede del Open Championship, con el triunfo
de Tom Kidd, quien se convierte en el primer jugador en recibir la jarra de clarete.
El trofeo que fue entregado a Tom Kidd en
1873 se conserva desde 1927 en el Royal &
Ancient y el que se entrega por un año al
campeón es copia del original.
Los Morris, padre e hijo
Hablar de Tom Morris, padre e hijo, es
mencionar dos nombres sagrados en la
historia, no solamente del Open Championship, sino del golf en general. Si bien Willie
Park ganó el primer Open, Tom Morris era el
gran favorito y su figura de gran greenkeeper
perduró por muchos años y, con el correr de
los años, fue un emblema de St. Andrews.
Park, Morris padre y Morris hijo ganaron
cada uno cuatro ediciones del abierto. Llama
la atención que Tom hijo sigue siendo quien
más joven conquistó el campeonato y Tom
padre, el campeón de mayor edad, cuando
ganó en 1867 a los 46 años de edad.
Precisamente, surge en nuestros días, la
figura de otro Tom, de apellido Watson, que
también tiene ya un lugar en la historia del
Open Championship. Tom Watson estuvo a
punto de haber culminado lo que hubiese

BOBBY JONES

OLD TOM MORRIS

sido una de las grandes hazañas, no solamente del golf, sino de todos los deportes. Pues
bien, en el Open Championship de 2009, en
Turnberry, Watson llegó al hoyo 72 del torneo
con ventaja de uno; bastaba un par para ganar a los 59 años de edad, ¡algo inverosímil! A
esa edad, sus nervios no pudieron concluir su
obra maestra y perdió en desempate frente a
Stewart Cink. Estaba a dos meses de cumplir
60, pero su actuación en aquel año dejó perplejos a muchos, sin duda.
Hoy en día, parecería que la marca del
jugador de más edad puede romperse, pero
la del más joven, no. No es difícil pensar que
Tom Morris, hijo seguirá siendo el campeón
más joven de la historia. En niguno de los
cuatro torneos mayores, alguien ha triunfado a una menor edad que 17 años. Por
lo que respecta al padre, aun mantiene una
marca que también se antoja complicado
batir. Se trata de la victoria con mayor margen de ventaja, 13 golpes, lograda en 1862.
Este número se mantuvo hasta el año 2000
para todos los majors, cuando Tiger Woods
destrozó a todos en el U. S. Open, venciendo
por 15 golpes. Al margen del Open Championship, esta marca de Tiger probablemente nunca pueda quebrarse.
Los grandes jugadores amateurs
El primer Open Championship se celebró
el 17 de octubre de 1860 y solamente participaron profesionales, ocho de ellos. Al año
siguiente, se abrió el torneo para aficionados
también, de los cuales participaron ocho, más

diez profesionales. En los más de 150 años del
Open Championship, solamente tres ilustres
amateurs han podido vencer a los profesionales: John Ball, Harold Hilton y Robert Tyre
Jones Jr. Son tres nombres imprescindibles
en la historia del deporte. Ball era pequeño de
estatura, pero de gran capacidad combativa.
Nadie ha ganado más de ocho British Amateur, ni cerca. Ball conquistó su único abierto
en 1890. Hilton lo hizo en 1892 y 1897 y Bobby Jones lo logró en tres ocasiones, 1926,
1927 y 1930, el año del grand slam.
A favor de Bobby Jones existen datos contundentes del porqué su dominio abrumador. Su debut lo hizo en 1921, en St. Andrews,
cuando abandonó el torneo frustrado y rompió su tarjeta. No regresó sino hasta 1926, en
que ganó su primer Open Championship. Al
año siguiente, retuvo su título en St. Andrews
y finalmente, se coronó en 1930, el año de
gloria y también del retiro prematuro. Jugó
solamente en cuatro ediciones y ganó tres
de ellas. Jones vivió la época de dos de los
mejores de todos los tiempos, Walter Hagen
y Gene Sarazen. Gene Sarazen obtuvo su
primer U. S. Open en 1922, año en que Bobby
Jones finalizó segundo. Pues bien, a partir de
este año, Walter Hagen y Gene Sarazen, nunca pudieron conquistar un torneo de grand
slam en donde Bobby Jones jugó. Un dato
contundente y no menos impresionante. Hagen efectivamente ganó cuatro British Open,
en 1922, 1924, 1928 y 1929, pero en ninguna
de estas ediciones participó el inmortal Bo-

bby. Sarazen, por su parte, solamente ganó
un abierto, en 1932, con Jones ya retirado.
El último amateur campeón del torneo
más antiguo del mundo fue Bobby Jones.
Hoy en día es menos factible aun que surja
un gran amateur que esté en capacidad de
retar a los profesionales.
Un homenaje a Severiano Ballesteros
Severiano Ballesteros dejó de existir el
7 de mayo de 2011. Se fue uno de los más
notables campeones en la historia del Open
Championship. Su presentación en 1976,
alos 19 años, dejó perplejos a muchos. Johnny Miller se quedó con el título en aquel
año, pero los observadores apuntaron que
alguien muy especial había llegado; un español de nombre Severiano Ballesteros, que
finalizó segundo. Nacía una nueva figura en
el golf. Para 1979, ya era realidad, Ballesteros ganaba a los 22 años su primer torneo
grande, el British Open. Hale Irwin y todos
los que fueron derrotados en aquel año en
Royal Lytham & St. Annes, no podían creer la
capacidad del joven español para realizar
tiros de diferente manufactura. Pero fue en
1984 cuando Seve logra su victoria más memorable, en St. Andrews.
Tom Watson había triunfado en 1982 y
1983. Lideraba después de tres rondas en St.
Andrews y era muy factible que lograra su
tercer campeonato consecutivo. El español
jugaba adelante de Watson y cuando llega
a la mesa de salida del hoyo 17, el Road Hole,
estaban empatados. Ballesteros no había
17 | Par 7

JACK NICKLAUS Y TOM WATSON

SEVE BALLESTEROS

hecho par ninguno de los tres primeros días
en el par 4 más difícil del mundo. Del rough
ejecutó un hierro 6 magistral que sorprendentemente se quedó en green. Logró el par
y se dirigió al hoyo 18. Cuando Seve acierta
su birdie en el 18, Watson estaba enfrentando problemas en el hoyo 17, en donde
finalmente no pudo salvar el par. La imagen
de Ballesteros festejando el birdie del hoyo
final en la cuna del golf, se hizo emblemática
con los años. En el momento, aun no sabía
que con su birdie final ganaba, sin embargo,
era muy probable que finalizando par-birdie,
Watson no lo derrotara. Y así fue.
Pero la trascendencia de aquella victoria
de Ballesteros, no fue tanto lograr su segundo Open Championship, como lo que le
impidió alcanzar a Watson. Si Watson hubiese vencido, entonces se habría convertido
solamente en el segundo jugador con seis
títulos, al lado de Harry Vardon. Además,
habría logrado tres consecutivos, solamente
superado por los cuatro de Tom Morris, hijo.
Pero la peor tragedia para el de Kansas City
es que, de haber resultado victorioso, tendría
una marca envidiable, muy difícil de igualar,
consistente en haber ganado en cada una
de las sedes de Escocia: Carnoustie, Muirfield, Royal Troon y St. Andrews, además de
su victoria en Royal Birkdale. ¡Casi nada! Así
de devastadora fue la derrota que sufrió a
manos de Seve Ballesteros.
Seve conquistó su tercer British Open en
1988, superando a un aguerrido Nick Price
con un deslumbrante 65 en la ronda final en
Royal Lytham & St. Annes, la sede de su primer éxito. Fue su última gran exhibición en el
Abierto, donde ya no contendería más. Seve
siempre será recordado, no solamente en los
grandes torneos que él conquistó, sino en
cualquier campo en donde se juegue y se
disfrute el golf de gran calidad.
El Duelo al Sol
No podemos dejar de mencionar algunas
aristas de lo que es considerado como el más
grande mano a mano en la historia del golf.
Fue precisamente en el Open Championship
de 1977, que estrenaba una nueva sede, en
Turnberry, el Ailsa Course. Hasta nuestros
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días, aquel memorable encuentro entre los
dos mejores de esos años, sigue despertando tal interés que hasta se han escrito libros
enteros acerca de él. Por citar uno, el Duelo al
Sol, de Mike Corcoran, cuyo título utilizamos
para este capítulo. Pero, ¿por qué este Open
Championship fue tan especial?
Analizando la tabla de posiciones, observamos que ocho de los nueve primeros ya
son miembros del Salón de la Fama. Nombres como Watson, Nicklaus, Lee Treviño, Ben
Crenshaw, Hubert Green, Raymond Floyd,
Johnny Miller y hasta Arnold Palmer, quien
contaba con 47 años de edad. Si hablamos
del padre tiempo, este torneo atrajo la presencia del pasado, los mejores del momento
y también, una ventana desde donde se podía ver hacia el futuro.
Henry Cotton, a los setenta años de edad,
participó, como también lo hizo el cuatro
veces campeón, Bobby Locke, quien se retiró
después de la primera ronda. Peter Thomson, cinco veces campeón, también jugó,
finalizando decimotercero. Hacia el futuro, la
gente ya podía distinguir el gran talento de
los Seve Ballesteros, Nick Faldo y Greg Norman, quienes de ninguna manera pasaron
inadvertidos.
Pero todo el asunto del British Open de
1977 fue alrededor de dos jugadores solamente: Jack Nicklaus y Tom Watson. No es
exagerado afirmar que los demás prácticamente estuvieron de espectadores, como
alguna vez lo afirmó Hubert Green, quien
finalizó tercero, a diez golpes de Nicklaus y
once de Watson. Para Green, los dos titanes
del momento disputaron el Open Championship; ellos, estaban jugando otro torneo.
Así fue, Watson y Nicklaus se distanciaron a la
par, jugando golpe por golpe. Como sería de
esperar, después de 72 hoyos el campeonato
se decidiría en el último putt, el de la victoria
para Tom Watson, el flamante campeón del
Masters de 1977 también.
Durante tres días, Watson y Nicklaus batallaron igualando su tarjeta cada día, algo muy
raro. Registraron ambos 68, 70 y 65 para tomar
una ventaja que no era tan contundente, ya
que Crenshaw estaba a solo tres golpes des-

pués de parciales 71, 69 y 66. Los dos golfistas
estelares del torneo jugaron juntos la tercera
y cuarta rondas, la última bajo un ardiente sol.
Watson comenzó algo titubeante y Nicklaus
aprovechó el momento para irse arriba por
dos golpes. Watson contestaba con birdie,
pero Nicklaus volvía a tomar la delantera. Después del hoyo 12, el Oso Dorado lideraba por
dos, pero Watson finalmente le empató en el
hoyo 15, embocando desde fuera de green a
una distancia de 18 metros, con caída mortal
y una ondulación aterradora. Pero Watson, en
ese momento, era un poteador muy audaz,
que casi nunca fallaba los putts de regreso;
gracias a esa confianza, era muy agresivo.
Watson toma la ventaja tras el hoyo 17,
gracias a un birdie, contra par de Jack Nicklaus. En el hoyo final, Watson encontró el
fairway con hierro, en tanto que Nicklaus
falló hacia la izquierda dentro de los matorrales, pero tenía swing. Watson ejecuta
magistralmente con hierro 7, dejando la
pelota a un metro del agujero. Quien pensó
que ahí estaba el título ignoraba que Nicklaus es el mejor de todos los tiempos, no
por casualidad. De alguna manera, sacó un
gran hierro, colocando la pelota en green,
a doce metros de la bandera. Watson sabía
que él estaba obligado a embocar; algo le
dijo que Nicklaus aun no estaba terminado
en el match. No se equivocó. EL rubio de
Ohio analizó el putt desde todos los ángulos
y ejecutó con su habitual maestría. La pelota
desapareció ante el alarido de los miles que
presenciaban uno de los grandes duelos de
la historia. Pero el final estaba al alcance de
un corto putt para Tom Watson. Sin desperdiciar mucho tiempo, Watson terminó con
el torneo y, por primera vez en la semana,
finalmente superaba a Jack: 65 de Watson
contra 66 de Nicklaus. Score final: Watson
268, Nicklaus 269, Green 279.
El acumulado de Watson de 268 se mantuvo como la marca más baja del British Open,
hasta 1993, cuando Greg Norman la superó
por uno. Fue un duelo para la historia, del
cual se seguirá hablando por mucho tiempo
más y uno de los capítulos más destacados
en los anales de este gran campeonato.

ROYAL LYTHAM
& ST ANNES
PAR 7. REDACCIÓN

E

l campo de Royal Lytham & St
Annes fue construido en 1897.11
años después de la fundación del
club. Rápidamente ganó reputación como uno de los más finos
y más exigentes campos de golf en Gran
Bretaña. A pesar de tratarse de un campo
relativamente corto, el trazo de los suyos y el
enorme número de bunkers —cerca de 200
en total— lo hacen uno de los más retadores
entre el circuito de anfitriones del Open.
El diseño se mantiene fiel al proyecto original de George Lowe, el primer profesional
del club, pero fue renovado por el renombrado arquitecto Harry Colt en 1919 y 1922,
provocando el campo fuera elegido para
hacerse del Open.

El campo de Lancashire, en Inglaterra, difícilmente pudo tener una mejor presentación para el Campeonato, que la victoria del
legendario Bobby Jones, cuando el certamen fue jugado allí por primera ocasión en
1926. Bobby Locke (1952), Peter Thompson
(1958) y Bob Charles (1963) fueron los tres
siguientes ganadores, previos al resonado
triunfo de Tony Jacklin en 1969, convirtiéndose en el primer inglés en ganar el torneo,
desde que Max Faulkner le hiciera 18 años
antes en Royal Portrush.
El siguiente campeón fue Gary Player en
1974 y, cinco años después, tocó el turno
al español Severiano Ballesteros, quien
llamó la atención del mundo con un excepcional juego corto y su inmortal golpe

desde un estacionamiento, para terminar
ganando por tres golpes a Jack Nicklaus y
Ben Crenshaw. Seve regresó en 1988 para
ganar su tercer Open, cerrando con una
ronda del 65 y superando por dos golpes
a Nick Price.
Fue hasta 1996 cuando el campo permitió a un estadounidense ganar. Tom
Lehman había iniciado la ronda final
con seis golpes de ventaja que fueron
recortados por Mark McCumber y Ernie
Els, no obstante resistió para terminar
victorioso con dos de ventaja. En 2001
su paisano David Duval fue el triunfador,
con tres de ventaja sobre el sueco Niclas
Fasth. Ese año el campo se jugó sobre
6905 yardas, como par 71.
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LEE WILLIAMS

LEE WILLIAMS GANÓ

EL MÉXICO OPEN
PAR 7. REDACCIÓN

L

a espera por su primera victoria
fue de muchos años para Lee
Williams, quien se hizo profesional
en 2005. Esta finalmente llegó en
el Bosque Country Club, sede de
la versión 54 del Abierto Mexicano de Golf,
como torneo oficial del Nationwide Tour.
Tras decidir no arriesgar en el par 5 del
hoyo 18 y usar la madera 3 para su salida,
el jugador de 31 años, colocó su segundo
golpe en el sitio que consideró ideal para
su tercer tiro a green. Sabía que tenía un
golpe de ventaja y esperaba que el par
fuera suficiente para el triunfo.
Pero su tercer golpe no fue lo que él
esperaba y la bola se pasó lo suficiente
como para descartar el putter en su recuperación. No fue determinante, pues un
buen chip dejó su distancia a la victoria en
3 pies. Debió esperar aún más, hasta que
su compañero en el grupo de honor, Doug
LaBelle se dropeara por una tapa de irrigación y un poco más aún, cuando Doug se
pasó y conservó el honor.
Si fallaba el putt tendría que desempatar
con Paul Halley II, quien había concluido minutos antes con 68 y suma de 13 bajo par.
Tras siete años y unos minutos adicionales,
esos 3 pies se hicieron eternos.
Pero la experiencia hizo su parte y,
cuando finalmente llegó su turno, el putt
recorrió la distancia y terminó con la sequía.
Habría de recibir un buen cheque y muchas
posibilidades de ingresar al PGA Tour en
2013. Su ronda fue de 70 impactos y el acumulado de 14 abajo.
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Scott Gutschewski (66) consiguió el tercer
lugar, con –12.
Los mexicanos, muy debajo de su nivel
Solo cuatro mexicanos de 16 pasaron
el corte en el campo de León. Ellos fueron:
Antonio Serna (+2) y Armando Favela (+2)
compartiendo el lugar 48, Yoshio Yamamoto
(T53, +3) y Federico García (T59, +4). Los demás decepcionaron.

«

Me habría gustado seguir adelante y golpear ese pu� de
inmediato. Se sintió como cuando congelan al pateador en
futbol americano. Pero ello me dio tiempo de recolectar mis
pensamientos y calmar mis nervios un poco.

»

Lee Williams

MÉXICO OPEN
JUGADOR
1 Lee Williams

1
69

2
67

3
68

4
70

TOTAL
274

PAR
–14

Ganancia
$112,500

2 Paul Haley II

65

71

71

68

275

–13

$67,500

3 Scott Gutschewski 70
T4 Philip Pettitt, Jr.
68

69
74

71
67

66
68

276
277

–12
–11

$42,500
$27,500

T4 T. Van Aswegen

69

70

67

71

277

–11

$27,500

T6 Julian Etulain
T6 Aaron Goldberg

70
72

71
68

70
68

67
70

278
278

–10
–10

$18,906
$18,906

T6 Matt Hendrix

68

70

67

73

278

–10

$ 18,906

T6 Andy Pope
T6 Brian Stuard

73
67

70
73

65
71

70
67

278
278

–10
–10

$ 18,906
$ 18,906

T6 Casey Wittenberg 70

68

72

68

278

–10

$ 18,906

GIRA NEGRA MODELO EN ENSENADA
EL LICENCIADO QUIMET GARCÍA EN REPRESENTACIÓN

FRAUSTRO, CAMPEÓN

DE GRUPO MODELO Y EL INGENIERO MARIO GARCÍA DE
BAJAMAR, HACEN ENTREGA DEL CHEQUE

EN BAJAMAR

DE CAMPEÓN A ÓSCAR FRAUSTRO

PAR 7. REDACCIÓN

U

n final espectacular en un
campo espectacular, fue lo
que ofrecieron los protagonistas de la Gira Negra
Modelo, durante la primera
edición celebrada en el hermoso Bajamar,
en Ensenada, Baja California. Tras los 54 hoyos reglamentarios, el chihuahuense Óscar
Fraustro (74), el queretano Santiago Quirarte (70) y el guatemalteco Pablo Acuña (71)
empataron el primer lugar, con 2 bajo par.
Tras el primer hoyo de muerte súbita en el
hoyo 18 —par 4 de 480 yardas—, Fraustro
se convirtió en el campeón.
Con su segunda victoria del año —la
primera la consiguió en Veracruz durante la
cuarta etapa— Óscar —quien es apoyado
por SUB70, Druh Belts y Punta Brava (campo diseñado por Tiger Woods, en Ensenada
B.C.)—, se afianzó en el liderato de ingresos
de la Gira, consolidándose como el mejor
jugador mexicano en la actualidad.

La bolsa que se repartió fue de 800 mil pesos, la más alta en la historia del circuito. 145
mil quedaron en manos del ganador, quien
se prepara ya para su inminente debut, en
septiembre próximo, en el PGA Tour Latinoamérica, el nuevo circuito internacional de la
organización estadounidense.
Además hay que agradecer a Negra Modelo, Mazda, Jumex, Interjet, Taylor Made,
Citizen, Ermenegildo Zegna, Club Car, Agua
Santa María, Maui Jim y Druh Belts, su apoyo
incondicional a la Gira Negra Modelo.

«

Tuve algunos errores en el
campo, pero no pedí la calma
y, al final, hay mucho qué
festejar.

»

Óscar Fraustro

ETAPA 5: ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. BAJAMAR
JUGADOR

1
T2
T2
4
T5
T5

Óscar Fraustro
Santiago Quirarte
Pablo Acuña
Estanislao Guerrero
José Octavio González
José Trauwitz

1

2

3

TOTAL

PAR

70
69
72
71
74
71

70
75
71
73
69
69

74
70
71
71
73
76

214
214
214
215
216
216

–2
–2
–2
–1
=
=
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SEBASTIÁN VÁZQUEZ, BICAMPEÓN DEL

NACIONAL DE AFICIONADOS
INFORMACIÓN FMG

C

átedra de concentración y
de buen golf dio el mexicano
Sebastián Vázquez, en el Guadalajara Country Club, sede de
la edición LXXXV del Nacional
de Aficionados Banorte Ixe, Vázquez concluyó su obra al firmar tarjeta de 69 golpes
y fue el único jugador del field con cuatro
rondas en números rojos y defendió con
éxito el título conseguido el año pasado.
En el segundo sitio se ubicó el canadiense
Adam Svensson, quien firmó la mejor tarjeta del torneo con 65 golpes y finalizó a
cuatro del mexicano.
Tuvieron que pasar 12 años para que un
jugador ganará en años consecutivos, el
último en hacerlo fue Mauricio Asbún en 97
y 98. «Estoy muy contento, muy satisfecho
con este resultado que sin duda es el mejor
del año, no sabía que habían pasado tantos
años desde entonces, la verdad es un honor», comentó Vázquez.
Hay que recordar que el haber obtenido
el título, la FMG y la USGA, le otorga un
lugar en el US Amateur a jugarse en agosto
próximo. «El año pasado lo jugué y no pudo

avanzar a la etapa de matchs, pero este año
tengo más experiencia y espero tener un
mejor resultado». Agregó el jugador del
Club de Golf México.
Sebastián demostró su calidad y porque
es considerado uno de los mejores jugadores de nuestro país y fue el único jugador
de los 138 del field, que tuvo cuatro rondas
bajo el par de campo, con 67, 71, 70 y 69,
11 bajo par.
En la frialdad de los números Sebastián
tuvo 36 golpes, par de campo en los primeros nueve hoyos, gracias a bogey en el hoyo
3 y birdie en el 6. Para la segunda parte del
recorrido, ligó dos birdies en el 11 y 12, pero
un pestañeo le costó bogey en el 13 y cerró
con birdie en el 18, para 69 golpes totales.
En el segundo sitio, con mención especial hay que destacar la actuación del
canadiense, Adam Svensson, quien firmó
tarjeta de 65 golpes, 7 bajo par. «Estoy muy
contento, me voy con un grato sabor de
boca, es un resultado increíble. Felicito a la
Federación Mexicana por la organización y
al Guadalajara Country Club, por las condiciones del campo, es uno de los mejores

en el que he jugado», comentó Svensson,
quien tuvo recorridos de 73, 70, 73 y 65,
para 281 golpes, 7 bajo par.
En el tercer sitio se ubicó el mexicano Luis
Rogelio Medina, Santa Anita, quien venció
en desempate al colombiano Marcelo Rozo,
ambos finalizaron con cuatro golpes bajo
par, después de cuatro días de actividad.

MÉXICO CAMPEÓN DEL

INTERNACIONAL DE PAREJAS
INFORMACIÓN FMG

E

l XI Campeonato Internacional de
Parejas, que se juega paralelamente
al Nacional de Aficionados, reunió a
representantes de Argentina, Brasil,
Canadá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay,
Perú, Nicaragua, Nueva Zelanda, Venezuela,
Estados Unidos (Texas) y México, para un total
de 16 países. De nuevo Sebastián Vázquez,
haciendo dupla con Carlos Ortiz, hicieron campeón al representativo mexicano.
El torneo se jugó en la modalidad de juego
por golpes acumulado, es decir, se sumaron
los scores de cada jugador. Sebastián y CarPar 7 | 22

los contabilizaron 419 golpes, 13 bajo par de
campo; en el segundo sitio se ubicó la pareja
de Canadá, integrada por Adam Svensson
y Riley Fleming, con 434 golpes, dos arriba
de par y en la tercera posición finalizaron
los colombianos con Marcelo Rozo y Carlos
Ernesto Rodríguez, con 435 golpes, uno más
que los canadienses.
«Siempre es importante un título para
México y estamos muy contentos de haber
conseguido este triunfo», comentó Ortiz. La
dupla mexicana sacó 15 golpes de ventaja
sobre el segundo sitio, Canadá y 16 sobre el
tercero, Colombia.

PRO AM TELCEL BLACKBERRY

HASTA EL TOPE

EL EQUIPO CAMPEÓN FUE EL
INTEGRADO POR: GABRIEL RUIZ, EL
PROFESIONAL JAIME GUERRERO, GERRY
MONKHOUSE, MARIO RUIZ Y HUGO
ALONSO.

PUBLIRREPORTAJE

M

Por primera ocasión el Pro
Am Telcel BlackBerry visitó el hermoso campo de
Bajamar, en la localidad bajacaliforniana de Ensenada.
La sexta etapa de este popular circuito
resultó ser todo un éxito. Un total de 27
fivesomes, todos ellos encabezados por un
profesional acudieron a la cita de la única
gira en su tipo en todo México.
El equipo triunfador, con un marcador de
53 golpes, 19 bajo par, fue el integrado por
el profesional Jaime Guerrero y los amateurs

Gabriel Ruiz, Gerry Monkhouse, Hugo Alonso
y Mario Fernando Ruiz.
«Fue un excelente torneo, la verdad estoy
sin palabras. Es la primera vez que juego un
Pro Am y es una experiencia increíble», exclamó Gabriel Ruiz, quien junto con su equipo
viajará a la Gran Final del Pro Am Telcel BlackBerry a desarrollarse en el campo Pacífico del
complejo Punta Mita, en Bahía de Banderas,
Nayarit, del 9 al 11 de noviembre.
«Es una gran idea que realicen este tipo de
torneos. Siento que la clave del triunfo fue la
unión en equipo, además disfrutamos mucho

jugar este hermoso campo», agregó Ruiz.
En el segundo lugar, con score de 55
impactos, –17, fue el comandado por el profesional Esteban Toledo y los amateurs Julio
Salazar, Clark Colby, Alfredo Postlethwaite y
Sergio Tagliaprieta, en tanto que en tercer
sitio finalizaron el profesional Efrén Serna Jr
y los aficionados Rafael Aguayo, Gabriel Medina, Juan Ruiz y Valente Ojeda todos ellos
con tarjeta de 56 golpes, 16 bajo par.
La siguiente parada del Pro Am Telcel
BlackBerry, será en el Club Campestre de
León el 21 de julio.

EL EQUIPO ACREEDOR A LA SEGUNDA POSICIÓN
FUE EL DE JULIO SALAZAR, SERGIO TAGLIAPIETRA,
EL PROFEISONAL ESTEBAN TOLEDO, CLARK COLBY Y
ALFREDO POSTLETHWAITE.
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GARY GILCHRIST GOLF ACADEMY
Dentro de la Gary Gilchrist Golf Academy, contamos con
experimentados instructores que eventualmente participarán en estos artículos.

DRILL

MADERA 3
SANTIAGO CASADO (GGGA)

E

n esta ocasión vamos hablar de la importancia de la estabilidad y el balance en el swing de golf. Los jugadores amateurs tienen la tendencia de perder los ángulos originales
de la postura inicial; este factor se deriva de un mal pivote
causando un pivote invertido (la transferencia inversa del
cuerpo de izquierda a derecha), un plano del swing incorrecto y, el
más común, una mala posición de la cara del palo al momento de
impactar la pelota.
Como ya lo hemos mencionado en otros artículos es muy importante entender que hay que diferenciar la parte alta y la parte baja
del cuerpo. La parte alta comienza el backswing con la rotación de
hombros y la transferencia a la pierna derecha; la parte baja es la que
se encarga de retornar las caderas en el downswing.
Al lograr que todos estos elementos se cumplan, vamos a poder lograr mantener una buena postura en el impacto y, lo más importante,
estabilidad a la hora de golpear la pelota, seguido por una terminación con buen balance.
Los dos drills que les recomiendo trabajar para mejorar en estos
aspectos son los siguientes:
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Drill madera 3
Este ejercicio es extraordinario para los jugadores que batallan
para crear una postura atlética.
Como pueden observar en la foto, en este ejercicio de inicio estoy
más sentado de lo normal y con la postura (stance) más abierta. Lo
hago para provocar lo siguiente:
• el movimiento del hombro izquierdo a la hora de comenzar el
swing.
• un mejor plano
• mayor control del palo, ya que tus manos van a estar enfrente
del pecho durante el swing
• obligarte a mantener tu rodilla en buena posición, generando
una buena transferencia de peso a tu pierna derecha.
En la foto del backswing podemos ver como mi brazo izquierdo
está totalmente paralelo al suelo, esto es gracias a la gran rotación
que tuvieron los hombros y a la estabilidad de la parte baja.
Recomiendo mucho esto a los jugadores que tienen tendencia
a saltar al momento de impactar la pelota y aquellos que tengan
pivote invertido.

GARY GILCHRIST GOLF ACADEMY

Drill pie derecho atrás
Este es un ejercicio muy común para la gente que regresa por
enfrente, les ayuda a sentir que el palo viaja por un plano más por
dentro permitiendo al cuerpo trabajar de forma más fácil durante el
impacto.
En esta ocasión quiero que solo pongan un paso atrás; el pie derecho dejando los hombros en la cuadratura de la línea de golpeo. Esto
es para sentir que el palo inicia enfrente de ti y no por dentro.
Hay que sentir tres cuartos de swing en el backswing y, al regreso,
no hay que despegar el pie derecho del suelo; deben de obligar la cadera a retornar. La señal para saber si lo hicieron bien es la siguiente:
• el peso al final del swing está en la pierna izquierda
• el abdomen apunta al objetivo.
Estos dos factores nos van asegurar que no estamos dejando el
peso atrás y golpeando la pelota con las manos.
Lo que van conseguir con estos ejercicios es mayor control a la
hora de impactar la pelota, mejor transferencia y estabilidad del
cuerpo durante el swing y un mucho mejor balance en la terminación del golpe.
La próxima vez que vean un buen jugador en su club o a un profesional en la televisión, observen como mantienen el balance del
cuerpo después de pegarle a la pelota.
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REGLAS
DE GOLF

SACÁNDOLE JUGO

AL DROP
FERNANDO MARTÍNEZ URIBE

N

o recuerdo con claridad si
alguna vez algún jugador
me solicitó utilizar la cuarta
opción de drop de un obstáculo de agua, seguro sí pasó o
tal vez di a algún jugador la opción, cuando
él no la sabía.
Hay ciertas Reglas que son de sexto año.
¿Sabes cómo ganar un match antes de jugar
9 hoyos?, ¿Sabes cómo dropear para jugar
legalmente una bola en una posición más
cercana al hoyo que en la que se encuentra?
¿Sabes cómo salir del agua y estar del lado
del green?
Y entonces, pude ver que dos grandes
jugadores la usaron; ambos tomaron su drop
al lado opuesto del obstáculo:
En el Torneo Anual del Campestre Monterrey, en la categoría Campeonato, en el hoyo
18, Eduardo el Cuate Treviño ejecutó un tiro
apretado a una bandera que estaba en una
península de green al fondo del lado izquierdo, con agua adelante, al lado y atrás; su bola
terminó en el agua antes de alcanzar el green.
Para tomar su drop, El Cuate eligió la opción
de ir al lado opuesto del obstáculo que lo ubicaba del lado continental del green.
En el Torneo FedEx St. Jude Classic, en el
PGA Tour, Rory McIlroy encontró el agua al
hacer su tiro de salida partiendo el lago en
dos. Para jugar su tiro al green, tomó su drop
en el lado contrario del lago.
Ambos invocaron la opción de la Regla 261c(ii), misma que pocos conocen.
No es una Regla simple y, para que sea
aplicable, se requiere que se cumplan algunas condiciones:

REGLA 26
OBSTÁCULOS DE AGUA (INCLUYENDO OBSTÁCULOS DE AGUA LATERAL)

26-1. Alivio para bola en obstáculo de agua
…
Si la bola se encuentra en un obstáculo de
agua o es conocido o virtualmente cierto
que una bola que no ha sido encontrada se
encuentra en un obstáculo de agua, (repose
la bola en agua o no), el jugador puede, con
un golpe de castigo:
c. Como opciones adicionales, únicamente
si la bola original cruzó por última vez el margen de un obstáculo de agua lateral, dropear
una bola fuera del obstáculo de agua dentro
del largo de dos bastones y no más cerca del
hoyo que (i) el punto donde la bola original
cruzó por última vez el margen del obstáculo
de agua, o (ii) un punto equidistante del hoyo
en el margen opuesto del obstáculo de agua.

Como podemos ver, la opción si existe. Una
persona me preguntó, más con sarcasmo que
con ganas de saber, qué es lo que había permitido en el 18 y cuando le expliqué, todavía
dijo que lo iba a checar, espero que no lo haya
olvidado. Como dije antes, es de sexto grado.
Algunas condiciones habrán de cumplirse
para que ésta opción proceda:
• Que se trate de un obstáculo de agua
lateral (estacas o líneas rojas), al menos en la
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parte donde la bola se fue al agua.
• Que del otro lado del lago exista una
posición que esté a la misma distancia de
la bandera que el punto por donde cruzó la
bola el margen del obstáculo.
• Que una línea recta entre ambos puntos no
sea interrumpida por terreno fuera del obstáculo.
Tenemos dos Decisiones que ilustran sobre las opciones que tenemos para tomar
alivios sobre obstáculos de agua laterales:

MANUEL INMAN

REGLAS
DE GOLF

REGLA 26-1/15. Procedimientos
para tomar alivio de obstáculo
de agua lateral

REGLA 26-1/14.Aclaración de“margen opuesto” en Regla 26-1c (ii)
P. Por favor aclare las palabras “margen
opuesto” en la Regla 26-1c. Con relación al
diagrama, X1 indica por donde la bola cruzó
por última vez el margen del obstáculo. ¿Se le
permite al jugador dropear la bola dentro del
largo de dos bastones de Y1? ¿Y se le permite
a un jugador cuya bola cruzó por última vez el
margen del obstáculo en X2, dropear una bola
dentro del largo de dos bastones de “Y2, etc.?
R. En relación con X1, Y1 es “un punto en
el margen opuesto del obstáculo de agua
equidistante del hoyo”. Por lo tanto, el jugador
tendría derecho a dropear una bola dentro
del largo de dos bastones de Y1. Lo mismo
aplica en el caso de X3–Y3 y X4–Y4, pero no
en el caso de X2–Y2. Un “punto en el margen
opuesto” es un punto al otro lado del obstáculo del “punto por donde la bola original cruzó
por última vez el margen del obstáculo”. Y2
no está del lado opuesto del obstáculo de X2
porque una línea recta imaginaria de X2 a Y2
cruza terreno fuera del obstáculo.

Podemos observar
como en el caso de
X2 y Y2 hay terreno
en la línea recta entre los dos puntos.
En todos los casos, el
arco que representa
la distancia, también
se encuentra sobre
el agua. El jugador
podrá utilizar ésta
opción cuando lo
desee, independientemente que logre,
como quitarse un
gran árbol o ir al lado
seco del green.

En el diagrama, un jugador ha jugado una
bola desde la mesa de salida (punto A) a un
obstáculo de agua lateral en el punto B. Cruzó por última vez el margen del obstáculo
en el punto C. Se le permite jugar la bola tal
como está o con la penalidad de un golpe:
(a) jugar otra bola desde la mesa de salida
– Regla 26-1a;
(b) dropear una bola en cualquier lugar
del otro lado del obstáculo en la línea punteada desde el hoyo a través del punto C, p.
ej., el punto D – Regla 26-1b;
(c) dropear una bola en el área sombreada
del lado del green del obstáculo que es todo
el terreno dentro del largo de dos bastones
del punto C pero no más cerca del hoyo que
el punto C – Regla 26-1c(i); o
(d) dropear una bola en el área sombreada
del otro lado del obstáculo que es todo el
terreno dentro del largo de dos bastones del
punto E, pero no más cerca del hoyo que el
punto E – Regla 26-1c(ii).
Al jugador no se le permite dropear una
bola en la “línea de vuelo”, en el punto F, ni
en ningún otro lugar en la línea que la bola
viajó entre A y B, salvo en el área sombreada
de este lado del obstáculo. Tampoco se le
permite dropear una bola dentro del largo
de dos bastones del punto G, o sea el punto
del otro lado del obstáculo directamente
opuesto al punto C.

No todas las opciones mencionadas en la gráfica son las que estamos tocando en el tema
de hoy. La utilizada por El Cuate y El Rory, fue la d). Me pareció buena idea incluir ésta Decisión
para que podamos ver con claridad todas las opciones así como identificar su diferencia.
Ninguno de los dos ahorró golpes, Rory tiró su tres antes del green, su tiro de acercamiento
se paso algo de la bandera y falló el putt de regreso. Cayó del primer al séptimo lugar con su
doble.
El caso de Lalo Treviño, era un par 5 y encontró el agua en dos, el drop fue su tres, su acercamiento el cuatro, el putt de regreso el 5, embocando para bogey 6. Bajó del 3° al 4°.
Dustin Johnson y Ricardo el Osito Samar, ganaron estos torneos. Si quieres que nosotros
tratemos un tema específico, puedes mandarnos un correo a amigos@par7.mx o a
fernandomartinezuribe@yahoo.com.mx. Siempre nos interesa conocer tu opinión.
fmu@fmgolf.net
27 | Par 7

ÁNGEL RODRÍGUEZ Y ANNIBAL CANALES

ESTANISLAO GUERRERO, DANIEL BENVENUTTI, MANUEL INMAN Y EDUARDO OCHOA

EXPOGOLF
2012
FERNANDO DE BUEN

E

ntre el jueves 28 y el sábado 30
junio, se llevó a cabo en el World
Trade Center de la Ciudad de
México, la edición 2012 de ExpoGolf, misma que está viviendo
una especie de resurrección, tras la retirada
de los anteriores organizadores. Cabe destacar el gran esfuerzo que llevaron a cabo
los nuevos propietarios de esta exposición,
atrayendo a los más importantes marcas
de golf y generando, gracias a ello, una
agradecible competencia entre quienes
aprovecharon el espacio para comercializar
sus productos. No fueron pocas los visitantes que entraron con las manos vacías y
salieron con un nuevo set de hierros último
modelo, o una nueva bolsa de golf.
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Pero, por otra parte, fue evidente la falta de
promoción del evento, ya que el número de
visitantes fue sensiblemente menor al esperado, al igual que sucedió en el año anterior.
Esto, por supuesto, disminuye los ánimos de
los expositores, quienes invierten una buena
cantidad de plata y tiempo en montar un
espacio digno, elegante y atractivo.
Expo Golf se ha distinguido por ser una exhibición divertida, y ese es un punto a favor
de sus organizadores. La sola forma de intentar atraer a los visitantes, es todo un concurso de creatividad de los expositores en su
búsqueda por provocar el interés de este
sumamente atractivo mercado potencial.
Yo no sé si el mercado golfístico es simplemente distinto al resto de los mercados, pero

me queda claro que para conseguir la atención de sus aficionados, se tiene que actuar
en forma diferente a la que demanda cualquier otra exhibición. Quizá por ello, las recomendaciones orales de quien ha asistido al
sitio a quien no lo ha hecho, deben ser poco
afortunadas. Al entrar a la exposición, lo más
probable es que el recién llegado escuche
en el sonido local a un locutor que se esmera
en hacer del conocimiento de todos lo que
pasa en un rincón del salón. Esa primera impresión, a la manera de un tianguis high tech,
al menos a mí me parece muy negativa. Una
vez adentro, el golfista se encontrará con un
número importante de stands dedicados
al turismo o a temas inmobiliarios, que en
cálculos no comprobados, deben superar en

JOSÉ MANUEL RAMÍREZ Y ANDRES DE BUEN

buena cantidad a los destinados a la práctica
del golf. Una vez recorridos los diversos pasillos que la forman, la expo resulta grata e
interesante, así como atractiva en términos
de lo que allí se ofertó.
Lo que sí me queda claro, es que el conjunto resulta insuficiente para garantizar la atención de nuestros golfistas. Es lógico pensar
que para asistir al emblemático edificio de la
ciudad de México, sería necesario perder una
mañana o una tarde —si es entre semana— o
prácticamente sacrificar el golf, tratándose
del sábado. Ante tales circunstancias, no es ni
será con la venta de productos de golf o de
hotelería, con lo que se garantizará una visita
más nutrida a la próxima ExpoGolf.
Durante nuestra estancia entre jueves y
sábado —Par 7 montó un stand—, hubo
tiempo para hacer relaciones públicas y comerciales, que ese era nuestro objetivo principal, pero también para intercambiar ideas
sobre cómo mejorar la exposición. Ya desde
el año pasado, mi buena amiga Verónica
Müller, de Mayakoba Golf Classic, había propuesto que la Expo dispusiera de pequeñas
salas de juntas para el establecimiento de
acercamientos comerciales entre los exhibidores, idea que me parece extraordinaria y
ofrece una alternativa de negocios cuando el
público no abunda, pero que no tuvo eco en

el comité organizador. Otra sugerencia muy
interesante provino de Fernando Becerril,
de Callaway México, quien sugirió que las
fechas para la organización de este evento
fueran movidas a febrero o marzo, con el
fin de que sirva como escaparate para los
nuevos lanzamientos de cada temporada, en
lugar de mostrarnos productos que vieron la
luz cuatro o cinco meses atrás en otros países. Sin duda, otra idea digna de considerar.
También el año pasado propusimos que
paralelamente al concepto comercial, se
organizaran conferencias, pláticas o mesas redondas para tratar temas relativos a nuestro
querido golf. En vez de ello, lo que se celebró
fue un número importante de conferencias
de prensa, cuyo único fin fue el de intentar
atraer a los medios de difusión —sin pago de
por medio— para publicar notas con beneficios comerciales para la marca de la organizó.
De lo que en ellas escuchamos, yo destacaría
dos noticias: la primera, que tiene un inevitable
sesgo personal por el afecto que le tengo a mi
amigo, fue el contrato de representación de
Annibal Canales con la marca Wilson. Canales
es un profesional totalmente dedicado a su
trabajo, optimista como el que más, a pesar de
los retos que le ha deparado la vida, además de
ser un magnífico instructor de golf. Sin duda se
merece este reconocimiento, rubricado con el

director regional de Latinoamérica de la empresa, Ángel Rodríguez García.
La segunda, que desde que me enteré de
ella me ha parecido muy interesante, es la
idea que desde hace ya algún tiempo ha desarrollado la marca Bridgestone, quien ahora
acompaña a su sistema de ventas de bolas
de golf con un concepto que conocíamos
exclusivamente para palos de golf: el fitting
o la metodología basada en la capacidad
de cada jugador para determinar el tipo de
equipo ideal para su nivel de juego. Este Ball
Fitting, claro está, solo puede funcionar si está
acompañado de una amplia diversidad de
productos que la respalden y, efectivamente,
la marca de origen japonés cuenta con ella.
En conclusión, queda mucho por hacer,
pero el camino andado ha sido sumamente
positivo. Debemos agradecer el riesgo que
ha significado organizarla durante dos años,
empresa nada fácil para quien desarrolló la
idea, Luis Fortanell y a su socio y experto en
el tema de exposiciones, Fabián Delgado. Ha
mejorado la convocatoria a los expositores,
pero aún se quedaron cortos en la de los
visitantes. Yo esperaría que de la retroalimentación que capten Luis y Fabián de esta
experiencia, surgirá una ExpoGolf más atractiva para los golfistas y, en consecuencia,
también para los expositores.
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ÓPTIMO RENDIMIENTO
RECUENTO PARTE II

DR. ALEJANDRO GÓMEZ CORTÉS*

Continuando con el resumen que iniciamos en el número anterior; comenzaremos explicando que con el concepto de óptimo rendimiento nos referimos a las condiciones ideales
de salud física y mental para que un individuo pueda vivir una vida plena, condiciones que
están al alcance de cualquier persona. El punto central es el dominio de la atención y la vía
regia para entrenar esta capacidad es por medio de la respiración.

E

n el número 344 de Par7, hicimos la distinción entre la
atención de foco estrecho, eficaz para resolver problemas
lógicos y habilidades constructivas; y la atención de foco
abierto, íntimamente relacionada con la inteligencia intuitiva y la creatividad. Explicamos que en la época actual se
estimula más la primera que la segunda, debido a las necesidades
que imperan en nuestra sociedad.
Se trata de alcanzar un estado idóneo, y el motor principal para
sostener el progreso en éste entrenamiento es la fuerza de voluntad,
misma que se va desarrollando durante el tratamiento.
En los números 446 y 447 de la revista, compartí algunas experiencias personales de mi acercamiento a la práctica zen por medio de
disciplinas como el Wing Chun y el Kyudo. La atención a la respiración
abdominal es la base técnica de ésta práctica, es el vehículo para la
elevación de la conciencia, para adquirir el control de la propia vida e
intensificar la percepción propia, aprendiendo a vivir en el presente.
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Aplicando estos principios, nos liberamos de
la preocupación, de la tensión y de la ansiedad acerca del ganar o perder, buscando la
liberación del yo. También explicamos que
cualquier entrenamiento, debe considerar
el desarrollo de tres aspectos: shin (espíritu),
wasa (técnica) y thai (cuerpo) y cómo es que
el espíritu es el que decide el resultado.
La imaginación antecede al movimiento
(Par 7, 349), sobre todo si las imágenes están cargadas de emoción y de deseo. Esto
lo explicamos mediante la anécdota de
cómo Milton Erikson, superó su paraplejia.
Distinguimos entre fantaseo e imaginación
y explicamos como es que el primero sólo
conduce al desencanto, mientras que la se-

gunda entra en contacto íntimo con el cuerpo, produciendo cambios
verdaderos. Describimos entonces una técnica muy útil para mejorar
el desempeño psicomotor por medio de la imaginación.
Posteriormente hemos hablado de los obstáculos psicológicos para
el óptimo desempeño deportivo (Par 7, 352). Para adquirir dominio en
cualquier deporte o arte se requieren básicamente dos condiciones,
poseer aptitudes y dominio técnico. Con aptitudes nos referimos a las
condiciones físicas y mentales idóneas para realizar la actividad. Con
dominio técnico nos referimos a cualidades más intelectuales, específicas y de gran precisión. Trátese de la actividad de que se trate, lo que
conduce un entrenamiento exitoso es el estado de la mente desde dos
aspectos: las funciones cognoscitivas y la estructura de la personalidad.
En nuestra experiencia clínica, hemos atendido a muchos atletas que
han tenido prácticas de entrenamiento físico y técnico rigurosos y que
se han estancado y retrocedido en sus logros por que han mecanizado
su esfuerzo sin mediar la auto observación.
En el número 353 hicimos mención de la sombra señalando a esa
parte oscura de la mente donde se ocultan nuestros miedos y frustraciones más íntimos, así como aquellos aspectos de la personalidad
que preferimos mantener ocultos; no solamente hacia los demás,
sino también a nuestra propia conciencia. El hecho de permanecer
inconscientes, no los elimina. Por el contrario, desde ese espacio
ejercen un poder constante y certero sobre nuestros actos, pensamientos y emociones, que en el caso del deporte se ven reflejados en
una ejecución defectuosa. Explicamos entonces una técnica para ir
superando esas manifestaciones de la sombra, teniendo la oportunidad de observarlas de cerca.

En el siguiente número abordamos dos
tipos de inteligencia que están especialmente ligados con el tema que nos interesa, el desempeño deportivo.
Una es la inteligencia corporal —cinestésica— que implica la capacidad de
emplear el propio cuerpo para resolver
problemas o crear productos. La otra
es la inteligencia espacial, que supone
la capacidad de reconocer y manipular pautas en espacios tanto grandes
como reducidos. Explicamos como se
desarrollan estas capacidades y dimos
ejemplos de habilidades relacionadas.
Quedó por explicar, para nuestro siguiente número, diferentes técnicas de
estimulación de las mismas.
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APPROACH
LOS MÁS JÓVENES PARTICIPANTES DEL
OPEN
• Curiosamente se trata de padre e hijo y
ambos fueron grandes campeones de este
torneo, ya que cada uno lo ganó en cuatro
ocasiones. El más joven participante fue
Tom Morris Jr., quien debutó en el campeonato a la edad de 14 años, cuatro meses y 25
días, en 1865. Su padre Tom Morris Sr. inició
la edición de 1896 a la edad de 74 años, 11
meses y 24 días.

LOS MÁS GRANDES CAMPEONES DEL
OPEN
• No por nada se les denomina como el
Gran Triunvirato del golf y lo forman Harry
Vardon (ganador en seis ocasiones (1896, 98,
99, 1903, 11 y 14), James Braid (cinco triunfos,
en 1901, 05, 06, 08, 10) y J. H. Taylor (también
con cinco, en 1894, 95, 1900, 09 y 13). Estos
tres jugadores sumaron 16 victorias en un
lapso de 20 años. La prestigiada lista de
ganadores de cinco Abiertos se completa
con Peter Thomson (1954, 55, 56, 58 y 65) y
el gran Tom Watson, que obtuvo el triunfo en
1975, 77, 80, 82 y 83. En 2009, a la edad de 59
años, pudo haber conseguido su sexta victoria y lograr una de las más grandes hazañas
de la historia de todo el deporte mundial,
pero falló un putt relativamente fácil para
par y terminó siendo derrotado por Stewart
Cink en el desempate.

ROYAL LYTHAM & ST ANNES (ABIERTO BRITÁNICO FEMENIL 2009)

LOS AMATEURS CAMPEONES DEL OPEN
• Al igual que en el caso de su contraparte
estadounidense, el Open británico ha sido ganado en muy pocas ocasiones por jugadores
amateurs, pero uno de ellos ganó el torneo en
tres ocasiones; por supuesto, estamos hablando de Bobby Jones, quien salió triunfador en
los años de 1926, 27 y 30. Habría que añadir
que también ganó en cuatro ocasiones el U.
S. Open (1923, 26, 29 y 30). El resto de campeones amateurs del Abierto Británico fueron
John Ball, en 1890 y Harold Hilton, quien ganó
en dos ocasiones, 1892 y 97. Roger Wethered
pudo haberse unido a este grupo, pero perdió
en desempate en 1921.
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CAMPO DE GOLF

TANGOLUNDA

VIVE TU MEJOR SWING EN UNA DE LAS BAHÍAS MÁS HERMOSAS DEL MUNDO
FONATUR la institución del Gobierno Federal responsable de la
planeación y el desarrollo de tus proyectos turísticos sustentables en
México, te invita a su campo de golf TANGOLUNDA situado en la
exuberante vegetación de Bahías de Huatulco Oaxaca.
Campo de primer nivel único en la región, cuenta con 18 hoyos par
con longitud de 6,851 yardas. Lo distinguen sus pistas anchas, arquitectura colonial, espacios libres, tres hermosos lagos y dos bellos
oasis ubicados estratégicamente, así como favorables vistas de la
bahía de Tangolunda.
Siendo el hoyo 13 el de mayor belleza, por ofrecer una vista panorámica de la Bahía de Tangolunda.
Te esperamos para que vivas la experiencia de jugar en un gran
campo de golf con la complejidad y retos que ofrece para profesionales y amateurs, dándole a tu inversión la garantía y plusvalía que
solo FONATUR puede ofrecer.

Par 7 | D

Domicilio Conocido
Bahía de Tangolunda s/n C.P. 70989
Bahías de Huatulco, Oaxaca
Tels: +52 (958) 581 0059 /+52 (958) 581 0037
www.golftourismmexico.com

